Cana

Organo informativo del Movimiento Familiar Cristiano-Arquidiócesis de Miami
Casa Cana, 480 E. 8th St., Hialeah, FL 33010-4540 / Tel. 305-888-4819 / www.casacana.org
Fundador: Rev. Padre Angel Villaronga, O.F.M. (1925-2005)

Cena Bailable del DÍA DEL AMOR.
Sábado 13 de Febrero, 8:00PM,$50.00 por pareja antes del evento ($60.00 en la puerta), incluye cena
completa y copa de vino. Música, flores, vino, sorpresas y rifas.

NOCHE SOCIAL CANÁ
Sábado 20 de Febrero, 7:30 PM. Ven con tu pareja a una noche de esparcimiento enriqueciendo tu
relación al lado de otros matrimonios. Refrigerios, temás de interés, etc.
Para información llama al 305-888-4819.

PIDE AMOR

Mfc

Le pedí a Dios que sanara a mi hijo paralítico.
Dios me dijo: No. Su espíritu está completo, su cuerpo es temporal.
Le pedí a Dios que me concediera paciencia.
Dios me dijo: No. La paciencia viene como resultado
de las tribulaciones; no se concede, se gana.
Le pedí a Dios que me diera felicidad.
Dios me dijo: No. Te doy mis bendiciones.
Tu decides si quieres ser feliz.
Le pedí a Dios que hiciera crecer mi espíritu.
Dios me dijo: No. Debes crecer por ti mismo.
Yo voy a podarte para que seas fuerte
y tus frutos sean buenos y abundantes.

Nadie tiene más amor
que el que da la vida
por sus amigos.
Jn 15, 13

Le pedí a Dios todas las cosas que podría disfrutar
en la vida.
Dios me dijo: No. Te doy la vida para que puedas
disfrutar de todas las cosas.
Le pedí a Dios que me ayudara a amar a los demás,
con el amor que Él me ofrece a mí. Dios me dijo:
“Ah..., finalmente estás empezando a entender.”
Anónimo

OREMOS POR NUESTROS DIFUNTOS
“Concédeles Señor el Descanso Eterno. . .
Y brille para ellos la Luz Perpetua...”

Eva Vigil / María Isabel Zanetti-Alonso /
María Guadalupe Barrenechea-Esquivel /
Sister Delia Soto / Milagrosa Luis /
Calvert Scott / Y por todos nuestros
hermanos haitianos fallecidos a causa del
terremoto en Haití

OREMOS POR NUESTROS ENFERMOS

“Dios todopoderoso, dador de salud y remedio de todos los males, en medio de
mis sufrimientos pongoen ti mi confianza. Concédeme la salud y la salvación.” Amén
Mon. Gilberto Fernández / Mon. Emilio Vallina /Rev. Padre Romeo Rivas /
Haydee Tolgyesi / Haydee de la Rosa / Helen Morales / Irene Pacheco / Irca
Arias / Stella Nuñez / María Dono / Andoni José Rezola / Mario y Zoraida
Aller / Manolo y Concha Comendeiro / José Benítez / Linda A. Barco / Ana
Rodríguez Soto / Luis Fernández /Carmen Méndez / Luis Piñón / María
Galindo / Carmita Riera / Fanny Naranjo V. De Rios / José A Bolaño /
Marina Rey Sicard / Camila Murgurus / Teresita Rey Piñón / Louis Tolinche /
Jennifer Nicole Rodriguez / y por todos los hermanos haitianos que sufren a
causa del terremoto

Si tienes un ser querido enfermo o fallecido por favor llama a Mario y Zoraida Aller al (305) 649-7948

PUNTOS DE INTERES:
MIÉRCOLES DE CENIZAS
17 DE FEBRERO, 2010

CALENDARIO DE
ACTIVIDADES-FEBRERO
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PIDE AMOR

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO

17 DE FEBRERO

-Miércoles 3, 8:00PM: CENÁCULO CONTEMPLATIVO DE LA DIVINA
MISERICORDIA.
MIÉRCOLES DE CENIZAS
-Sábado 6, 6:30PM: Reunión Mensual del MFC:-Santo Rosario musicalmente
meditado
- Santa Misa - Charla en el salón Principal por Rafael Nuñez: “EL AMOR
“Comienza la Cuaresma”
ES LA RESPUESTA”
Se puede decir que Cristo introdujo la tradición del ayuno de
-Domingo 7, 9:30AM-4:30PM: Taller de Enriquecimiento. “EL YO AL SERVICIO
cuarenta días en el año litúrgico de la Iglesia, porque Él mismo
DEL ALMA” por el Dr. Fabio Trujillo. 305-888-8064.
«ayunó cuarenta días y cuarenta noches» (Mt 4,2), antes de comenzar -Sábado 13, 8PM: Cena Bailable del DIA DEL AMOR. Para tickets: 305-888-4819
a enseñar. Con este ayuno cuadragesimal, la Iglesia, en cierto sentido,
-Sábado 20, 7:00PM: NOCHE SOCIAL CANÁ. Noche de esparcimiento para
esta llamada cada año a seguir a su Maestro y Señor si quiere predicar
parejas. 305-888-4819
-Sábado 27 y Domingo 28: ENCUENTRO PADRES E HIJOS, con el Dr. Oscar
eficazmente su Evangelio. El primer día de Cuaresma el Miércoles de
Henao y su hijo Juan David Henao. Jóvenes de 15 años en adelante.
Cenizas debe testimoniar de modo especial que la Iglesia acepta esta
-Todos los Martes a las 7:30 PM grupo SEMILLAS DE VIDA, con el Dr. Trujillo.
llamada de Cristo y que desea cumplirla.
Para
información llamar al 305-888-8064.
Juan Pablo II
-Todos los Viernes a las 8:00 PM, reunion del grupo EMAÚS (hombres y mujeres).
Para información llamar al 786-942-3560.
¿Quieres fortalecer tu matrimonio y enriquecer tu relación? Únete a un equipo de matrimonios del
Movimiento Familiar Cristiano. Por favor llama ahora mismo a Teddy García al 786-897-1063

PENSAMIENTOS SOBRE
EL AMOR
Fragmentos de los
escritos deTatá Bacardí
¿Qué es el amor?
El amor es la esplendidez que no se mide...
El perdón que nadie te pide...
El beso que sale por los ojos...
El pensamiento que no se te desprende...
El afinamiento de la sensibilidad...
El corazón que te doblega...
La vida que te cambia...
-------------------------Uno sabe que ama...
cuando a nuestro lado,
no hay nadie con sed...
nadie con abandono...
y nadie con vacío...
Uno sabe que ama...
porque nunca queda seco...
y tan pronto reparte,
se vuelva a llenar...
porque acabando de regalar,
se multiplica...
se reproduce...
se aumenta el amor...

-----------------------------------La vida se hace dando y dándose...Y cada
uno es encargado de su propio reparto.
No ser presencia de- la vida, sino
instrumentos de distribución...dadores de
amor.
El que da, se va entretejiendo con hilos
dorados en la tela de la vida, para irla
rebordando,y cubrirse con ella al final de
los años.
Hay quien tiene necesidad de dar como la
rosa que sola te sale en el camino...Y hay
quien tiene necesidad de recibir como la
semilla urgida de sabia para nutrirse y en
ese trasiego de los unos con los otros, está la
mano abierta de Dios.
Da lo que tienes, y quédate con lo único
verdaderamente tuyo...
“El inmenso placer de poner en manos del
otro, el alivio, el consuelo, la solución...
algo que les facilite la vida y los ayude a ser
felices...

MANUEL G. LÓPEZ, D.D.S.
3190 Ponc|e de León
Coral Gables, FL 33134
(305) 774-7273
Office hours by appointment

porque se puede dar sin amor...
“pero no se puede amar sin dar.”
----------------------------------Amor no es perjuicio...incomprensión...
rencor...Es limpiar el aire, y respirar en él.
Amor no es manipular ni aprovechar...sino
servir.
No es la máscara que oculta...sino el alma
que transparenta.
No lo bloquea todo con el reproche...abre
rendijas para la comprensión.
No tiene archivos para el resentimiento...
deja libre el espacio para el olvido.
No se impacienta...espera. No se
contradice...aguarda.
No se desenfrena...se silencia.
Nunca se tranca...siempre llega a Dios...¡Y
te abre la puerta!

FINEST DRYWALL, INC.
DRYWALL CONTRACTORS

4872 S.W. 74th Ct.,Miami, FL 33155
(305) 663-8919 Fax (305) 663-8931
e-mail: sales@finestdrywall.com
Specializing in Residential, Multi-family & High-Rises
“Drywall solutions for the new generation”

PAGINA 3

TOMO 45, VOLUMEN 2

“AMOR, una palabra tan breve para decirlo todo.”
Phil Bosmans

A

mar a un ser
humano es
aceptar la
oportunidad de
conocerlo
verdaderamente y
disfrutar de la aventura de explorar y descubrir
lo que guarda más allá de sus máscaras y sus
defensas; es contemplar con ternura sus más
profundos sentimientos, sus temores, sus
carencias, sus esperanzas y alegrías, su dolor y
sus anhelos; es comprender que detrás de su
careta y su coraza, se encuentra un corazón
sensible y solitario, hambriento de una mano
amiga, sediento de una sonrisa sincera en la que
pueda sentirse en casa.
Amar a un ser humano es brindarle la
oportunidad de ser escuchado con profunda
atención, interés y respeto; aceptar su
experiencia sin pretender modificarla sino
comprenderla; ofrecerle un espacio en el que
pueda descubrirse sin miedo a ser calificado, en
el que sienta la confianza de abrirse sin ser
forzado a revelar aquello que considera
privado; es reconocer y mostrar que tiene el
derecho inalienable de elegir su propio camino,
aunque éste no coincida con el tuyo; es
permitirle descubrir su verdad interior por sí
mismo, a su manera: apreciarlo sin condiciones,
sin juzgarlo ni reprobarlo, sin pedirle que se
amolde a tus ideales, sin exigirle que actúe de
acuerdo con tus expectativas.

AMAR

Amar a un ser humano es valorarlo por ser
quien es, no por como tú desearías que fuera;
es confiar en su capacidad de aprender de sus
errores y de levantarse de sus caídas más fuerte
y más maduro, y comunicarle tu fe y confianza
en su poder como ser humano.
Amar a un ser humano es atreverte a mostrarte
indefenso, sin poses ni caretas, revelando tu
verdad desnuda, honesta y trasparente; es
descubrir frente al otro tus propios
sentimientos, tus áreas vulnerables; permitirle
que conozca al ser que verdaderamente eres,
sin adoptar actitudes prefabricadas para causar
una impresión favorable; es exponer tus deseos
y necesidades, sin esperar que se haga
responsable de saciarlas; es expresar tus ideas
sin pretender convencerlo de que son
correctas; es disfrutar del privilegio de ser tú
mismo frente al otro, sin pedirle
reconocimiento alguno, y en esta forma, irte
encontrando a ti mismo en facetas siempre
nuevas y distintas; es ser veraz y, sin miedo ni
vergüenza, decirle con la mirada cristalina:
“Éste soy, en este momento de mi vida, y ésto
que soy con gusto y libremente, contigo lo
comparto...si tú quieres recibirlo.”
Amar a un ser humano es ser suficientemente
humilde como para recibir su ternura y su
cariño sin representar el papel del que nada
necesita; es aceptar con gusto lo que te brinda
sin exigir que te dé lo que no puede o no desea;
es agradecerle a la vida el prodigio de su

existencia y sentir en su presencia una
auténtica bendición en tu sendero; es disfrutar
de la experiencia sabiendo que cada día es una
aventura incierta y el mañana, una incógnita
perenne; es vivir cada instante como si fuese el
último que puedes compartir con el otro, de tal
manera que cada reencuentro sea tan intenso y
tan profundo como si fuese la primera vez que
lo tomas de la mano, haciendo que lo cotidiano
sea siempre una creación distinta y milagrosa.
Amar a un ser humano es atreverte a expresar
el cariño espontáneamente a través de tu
mirada, de tus gestos y sonrisas; de la caricia
firme y delicada, de tu abrazo vigoroso, de tus
besos, con palabras francas y sencillas; es
hacerle saber y sentir cuánto lo valoras por ser
quien es, cuánto aprecias sus riquezas
interiores, aún aquellas que él mismo
desconoce; es ver su potencial latente y
colaborar para que florezca la semilla que se
encuentra dormida en su interior; es hacerle
sentir que su desarrollo personal te importa
honestamente, que cuenta contigo; es
permitirle descubrir sus capacidades creativas y
alentar su posibilidad de dar todo el fruto que
podría; es desvelar ante sus ojos el tesoro que
lleva dentro y cooperar de mutuo acuerdo para
hacer de esta vida una experiencia más rica y
más llena de sentido.
Miguel Ángel Cornejo

Los ganadores de la rifa del 9 de Enero fueron:
1er Premio: #716, un televisor de 32", Familia Cabarcas
2o. Premio: #285, un Sonny DVD player, Johanni Fernández
3er. Premio: #779, certificado de Chillis por $25.00, Familia Núñez
Compra las charlas y videos del
Padre Angel Villaronga en nuestro
sitio Internet: www.casacana.org
o también en Casa Caná.

ENVÍO DE CORREO LOCAL, NACIONAL
E INTERNACIONAL
7290 N.W. 66th St., Miami, FL 33166
(305) 471-0203 -Fax (305) 471-5886
e-mail: abecargo@bellsouth.net

Member FDIC

PRÉSTAMOS PARA COMPRAR
O REFINANCIAR SU CASA
Martha Delgado
Assistant Vice-President
Residential Lending Department
e-mail: mdelgado2@totalbank.com

1100 NW 72nd Ave.
Miami, FL 33126
Tel.: (305)982-3104
Fax: (305)982-3101
www.totalbank.com
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MOVIMIENTO FAMILAR CRISTIANO
480 E. 8th St., Hialeah,
FL 33010-4540
ADDRESS SERVICE REQUESTED

ALINA CRUZ
Abogado de Inmigración
Restaurant and Bar - Cuban Cuisine
DOLPHIN MALL - ENTRANCE # 3

782 N.W. Le Jeune Rd. Suite 439
Miami, FL 33126
(305) 445-1013 - Fax (305) 445-9796

11401 NW 12th St. - E502
Miami, FL 33172
(305) 406-1002

www.mojitos.com

Escúchela los Viernes por la tarde
En Radio Paz 830 AM

Riera & Associates
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

José L. Riera, C.P.A.
340 Sevilla Ave.
Coral Gables, FL 33134
(305) 444-4054 - Fax (305) 446-1799
e-mail: jlriera@bellsouth.net

Hoy el juega con la nieve,
mañana el será un meteorólogo.
Nosotros queremos lo mejor para
nuetros hijos y nietos. - es por eso que
soñamos que vayan a la universidad.
¡Te podemos ayudar a planear tus
sueños!

Vilet Torrez, Analista Financiera

305-761-2616

Escucha y participa en el programa semanal del Movimiento Familiar Cristiano
todos los Miércoles a las 9:30 P.M. En Radio Paz 830AM

“Todo a Jesús por María y todo a María para Jesús”

